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VISTO en el Acuerdo de la fecha el Expediente Nº 223, Letra, “A”, en el 

que la OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS rinde cuentas de 

la gestión administrativo-financiera y patrimonial correspondiente al 

ejercicio 2018, del que  

 

RESULTA: 

1) Que el organismo cuentadante presentó la documentación, 

libros y demás antecedentes que constituyen esta cuenta.  

 

2) Que en el mismo constan las autoridades responsables.  

3) Que la Revisión que tuvo a su cargo el estudio de la cuenta, 

oportunamente encomendado por el Tribunal, produce su informe en los 

términos del art. 31 de la Ley Nº 1.003, señalando observaciones.  

4) Que la Secretaría Relatora formuló el respectivo Pliego de 

Observaciones, aconsejando dar vista del mismo a los responsables a los 

fines de su contestación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

35, 37 y concordantes de la Ley Nº 1003, en la medida de sus respectivas 

intervenciones, como así también solicitar a las actuales autoridades la 

remisión de elementos faltantes; lo que se proveyó y se notificó.  

5) Que los responsables presentan contestaciones, 

acompañando en algunos casos nuevos elementos de juicio.  

6) Que la Revisión presenta informe complementario en el que 

consta el resultado de su análisis sobre las contestaciones de los 

responsables.  

7) Que la Secretaría Relatora eleva su dictamen final quedando 

las actuaciones en estado de resolver; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

I. Que en virtud de los fundamentos que respaldan las siguientes 

observaciones el Tribunal considera que los responsables han incurrido en 

procedimientos administrativos irregulares, ante el incumplimiento de la 

normativa pertinente. No obstante, no los sancionará, atento a que las 

falencias observadas fueron subsanadas en el ejercicio 2019. 

 

1. Deficiencias en Anexo I. Nómina de Autoridades Responsables. 
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2. Falta de registración en SIDICO de la ejecución presupuestaria de 

gastos y de recursos. 

4. Diferencias en la determinación del saldo de los planes de pago 

documentados. 

8. Expte. 9326-C-2018 - Deficiencias en reconocimiento de legitimo 

abono Cooperativa Farmacéutica Mendoza Ltda. 

9. Falta de justificación de pago de locación de obra.  

13.Incompatibilidad funcional de agentes con cargo de mayor 

jerarquía por incumplimiento de presentación DDJJ de cargos. 

15.Anexo III – Deficiencias en la información expuesta en el Anexo 

referidas a normas de modificación presupuestaria. 

16. Diferencia entre saldos. Información relacionada de Anexos III y 

XII Acuerdo 2988 HTC. 

17.AnexoIX-Error de exposición de ingresos y egresos 

extrapresupuestarios. 

18. Inconsistencia de exposición entre Anexos IV y IX Acuerdo 2988 

HTC. 

19. Inconsistencias y falencias detectadas en la registración de 

movimientos de fondos en la cuenta Patrimonio. 

22. Anexo II – Ajustes contables manuales sin indicación de su causa 

26. Anexo VII - Falta de exposición de información integral como 

indica el Acuerdo 2988. 

33.Fallo Nº 16.962 HTC - Incumplimiento instrucción Considerando 

VI. Capítulo VIII. Instrucciones del ejercicio. 

 

II. Que en virtud de los fundamentos que respaldan las siguientes 

observaciones, el Tribunal considera que los responsables han incurrido en 

procedimientos administrativos irregulares, ante el incumplimiento de la 

normativa pertinente en cada caso. El Tribunal atento a los descargos 

formulados por los responsables, resuelve no sancionar en esta 

oportunidade instruye a las actuales autoridades como se indica en cada 

caso: 

3.Falta de información incluida en formulario 931 de la Provincia 

correspondientes a personal contratado de la Osep: Deberán continuar 

con las gestiones iniciadas a efectos de dar cumplimiento a la Resolución 

AFIP Nº 3254/2012, art. 2°. 

5. Saldo al 31/12/2018 de planes de pago documentados: casos sin 

ningún cobro, vencidos, en gestión judicial, prescriptos: Deberán 

continuar con las tareas de gestión de cobro de las sumas adeudadas por los 
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afiliados a efectos de evitar créditos incobrables y/o prescriptos, 

manteniendo un registro actualizado y ordenando de las cuentas por cobrar  

a favor de la obra social (Acuerdo 3328 y Ley N° 8706, arts. 10 incs. c) y 

g) y 58. 

6.Falta de manual de procedimientos para control de consumo de 

combustible: Deberán efectuar el seguimiento del expediente electrónico 

número ex-2020-02030941- -gdemza-osep#msdsyd en el cual se le solicita 

al Director General de Osep, el visto bueno y ratificación, mediante la 

norma legal correspondiente (Resolución Nº 580 (20/06/2001): Dirección 

General - Funciones - Inc. 9 y Ley N° 8706, art. 10º inc. g). 

7. Hospital el Carmen.Fallas de control interno: trazabilidad de 

medicamentos incompleta. Medicamentos e insumos no inventariados. 

Falta de control entre medicamentos entregados y consumidos y 

recupero de los mismos: Deberán aprobar, por norma legal, los 

procedimientos de control interno tanto de dispensa como de recupero y 

administración de medicamentos e insumos, a efecto de  identificar a los 

responsables de los sectores intervinientes. Asimismo todos estos procesos 

deberán quedar reflejados en los sistemas del organismo, tanto contable 

como asistencial, debiendo existir una correcta y real interrelación. 

Así también, deberán sistematizar la carga de todas las transferencias de 

bienes recibidos por la institución, cualquiera sea su origen,para que los 

inventarios reflejen de manera integral el movimiento de bienes de los 

depósitos (Acuerdo N° 3485, arts. 16 y 17 y Ley N° 8706, arts. 75, 104 y 

106). 

10. Existencia de saldos de vieja data en las cuentas por cobrar del 

organismo: Deberán realizar en forma oportuna la gestión de los créditos 

pendientes a favor de Osep, a efectos de evitar su prescripción y/o 

incobrabilidad (Acuerdo Nº 3328 y Ley N°8706, arts. 75 y 79). 

11. Detección de cheques de vieja data contabilizados en la cuenta 

provisión cheques no debitados por el banco: Deberán, en lo sucesivo, 

consignar en las Resoluciones la normativa específica para la situación 

concreta. En el caso de los cheques es el art. 61 de la Ley 24.452. 

20. Anexo VIII - Error en la determinación del resultado financiero del 

ejercicio: Deberán identificar documentalmente los ingresos al organismo 

a fin de realizar su correcta contabilización. Asimismo, el sector de 

Asuntos Jurídicos deberá informar oportunamente a los sectores 

involucrados los hechos del ámbito de su competencia que impliquen 

movimientos en los fondos a efectos deque se registre correctamente. 
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21.Anexo II – Registraciones de vieja data en cuentas contables de 

activo y pasivo: Deberáncontinuar con la depuración de partidas de vieja 

data con documentación de respaldo y norma legal pertinente. 

23. Anexo VIII - Del resultado financiero del ejercicio - Gastos 

impagos no imputados presupuestariamente al ejercicio 2018 - Exceso 

de inversióny24. Gastos devengados durante el ejercicio 2017 

imputados presupuestariamente en el ejercicio 2018 - Uso indebido del 

crédito: Se reitera la instrucción impartida en el Fallo N° 17186, de fecha 

22/5/19 (correspondiente al ejercicio 2017)“…a fin de que efectúen las 

previsiones en las partidas presupuestarias que presuman han de satisfacer 

las necesidades de un período determinado, o en su caso, efectúen las 

modificaciones presupuestarias, oportunamente, para la correcta 

imputación de los gastos.” 

25.Anexo II- Ajustes contables manuales con afectación en 

patrimonio:Deberán realizar la integración de los sistemas en uso por la 

Obra Social, con el fin de disminuir la cantidad de registraciones manuales. 

 

III. Que respecto de las siguientes observaciones, relacionadas con el 

incumplimiento de instrucciones impartidas en fallos correspondientes a 

ejercicios anteriores, el Tribunal resuelve instruir a los responsables según 

corresponda, como se indica a continuación: 

27.Fallo Nº 16.962- Incumplimiento instrucción Considerando II. 

Observación 4. Anexo IX - Movimiento de fondos y valores: 

Conciliaciones bancarias - Partidas pendientes de 

regularización:teniendo en consideración las acciones realizadas y 

medidas que han tomado los responsables para poder dar cumplimiento a lo 

Instruido, el Tribunal resuelve reiterar la instrucción impartida en el Fallo 

Nº 16.962, por lo cual los responsables deberán “… redefinir el 

procedimiento de conciliación de cuentas, con el objeto de adecuar los 

procedimientos a la Ley Nº 8706 e integrar la información de los sistemas 

de las áreas de Contabilidad y Tesorería.” 

28. Fallo Nº 16.962-Incumplimiento instrucción Considerando II. 

Observación 11. Rubro bienes de consumo - Falta de integración de los 

bienes de consumo al registro contable:Atento a las gestiones realizadas 

por los responsables, el Tribunal decide instruirlos a efectos de que 

concluyan con el pedido a Nómade Soft S.R.L, por Expediente N° 138666-

EX-2019, dela actualización de todo el sistema. 

29. Fallo Nº 16.962-Incumplimiento instrucción Considerando II. 

Observación 21. Agentes de Osep que no presentaron DDJJ: 
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Deberánefectuar el seguimiento de las actuaciones EE 2020-2300807, a fin 

de aprobar por resolución del Organismo el Proyecto de Instructivo 

elaborado. 

30. Fallo Nº 16.962- Incumplimiento instrucción Considerando III. 

Observación13. Rubro bienes de consumo - Hospital Nuestra Señora 

del Carmen - Registraciones Extemporáneas - Falta de identificación 

de las causas que originan las diferencias de inventario: Deberán definir 

los trámites iniciados por NO-2019-04848190 del 9/9/2019; EX - 2018 – 

2426654 iniciado el 15/8/2018 y EX - 2018 – 3502908 iniciado el 

24/10/2018. 

 

IV. Que el reparo 31. Fallo Nº 16.962- Incumplimiento instrucción 

Considerando V. Observación 26. Instrucciones no cumplidas de fallos 

emitidos por el H.T.C. fue formulado por el incumplimiento de las 

siguientes instrucciones impartidas en el Fallo Nº 16.623, de fecha 

5/7/2016 (correspondiente al ejercicio 2014).  

2) Considerando III 22. Pago de honorarios por servicios de anestesia: 

Ante el corte de servicios de prácticas anestesiológicas, los afiliados 

debieron afrontar los honorarios de médicos anestesistas y solicitar su 

reintegro. Respecto de la metodología implementada para el reintegro de 

estos honorarios se observó: inexistencia de convenio, valores heterogéneos 

para un mismo nivel de complejidad de prestaciones, falta de identificación 

del profesional que realizó la práctica y falta de protocolo de anestesia de la 

práctica realizada.  

La Revisión informó acerca de la implementación de un circuito de 

verificación para el control de los fondos entregados, que los responsables 

efectuaron a través de los siguientes expedientes, los que fueron 

compulsados por la misma:  

 16750-D-2014 en este expediente se ha cruzado la base de datos de 

los reintegros de anestesia con las prácticas realizadas en el sistema 

SISAO y corresponden al período Julio a Setiembre de 2014. De este 

cruce quedaron 11 casos especiales que totalizan $ 21.877,00 cuyo 

análisis y curso a seguir se tramitan por expediente Nº 13107-S-2015 

iniciado el 02.09.2015.  

 538-D-2015: en este expediente se ha cruzado la base de datos de los 

reintegros de anestesia con las prácticas realizadas en el sistema 

SISAO y corresponden al período Octubre a Diciembre de 2014. De 

este cruce quedaron 41 casos especiales que totalizan $ 178.753,00 
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cuyo análisis y curso a seguir se tramitan por expediente Nº 18797-

S-2015 iniciado el 11/12/2015.  

El Tribunal instruyó a los responsables a fin de que concluyeran las 

gestiones de recupero tramitadas en los Expedientes citados. 

Se solicitaron los exptes. 13107-S-2015 y 18797-S-2015, los que se 

encontraban en el sector Subdirección de Finanzas y Presupuesto desde el 

24/11/2017 y no se constataron avances en los mismos.  

El Responsable Daniel Ibañez efectúa descargo en el que expone:“…A 

partir del año 2018, OSEP adhiere al sistema de Gestión Documental 

Electrónica, según Resolución N° 2102-HD-2017. Es por ello que la 

Instrucción por parte del Tribunal de Cuentas se tramitó mediante 

expediente electrónico EE-2018-888441.  

En dicho expediente se eleva informe al Director de Servicios 

Administrativos, Cdor. Cutuli, consignando lo siguiente: 

Nos dirigimos a Ud. para llevar a su conocimiento y eventual aprobación 

la tarea realizada para dar continuidad a las gestiones de recupero de 

reintegros de anestesia de los exptes. 13107-S- 2015 y 18797-S-2015, y que 

oportunamente fuera solicitada por el Honorable Tribunal de Cuentas de 

la Provincia de Mendoza mediante Fallo No 16623…” 

                   La Revisión en su informe expresa que “…el  EE-2018-888441 

fue creado con fecha 18/4/2018 para dar continuidad a los exptes. 13107-

S- 2015 y 18797-S-2015.Con fecha 13/7/2018 el Cdor. Ibañez eleva al 

Cdor. Cutuli un informe con los antecedentes de los exptes. 13107-S- 2015 

y 18797-S-2015… Con fecha 5/7/2018, a nro de orden 13, el Cdor. Cutuli 

eleva informe al Cdor. Ibañez donde expone “Visto lo actuado, esta 

Dirección toma conocimiento de lo informado en la Orden Nº 04 y otorga 

el visto bueno para dar continuidad a las gestiones de recupero de 

reintegro de anestesia”. 

Con fecha 10/9/2018 el expte. es pasado de la oficina del Cdor. Ibañez a 

Andrea Sala y desde ahí el expte. no ha sufrido más movimientos ni se le 

ha agregado nueva documentación. 

Se destaca que Andrea Sala desempeña funciones dentro de la oficina del 

Cdor. Ibañez. 

De lo expuesto se observa que el expte. generado para dar continuidad y 

concluir con los trámites objeto de la presente instrucción no ha sufrido 

movimientos desde Septiembre del 2018, no demostrando gestiones para el 

avance de lo instruido por el H. Tribunal de Cuentas”, manteniendo 

subsistente la observación como procedimiento administrativo irregular 

criterio que comparte la Secretaría Relatora aconsejando ésta la aplicación 
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de multa conforme a lo estipulado en el art. 42 de la Ley N°1003, todo ello 

en  virtud de no haberse verificado acciones útiles y eficientes para obtener 

el recupero de las sumas pendientes sobre todo teniendo en cuenta la fecha 

de origen de las mismas. 

El Tribunal en concordancia con sus órganos asesores aplicará al 

responsable Cdor. Daniel Osvaldo Ibañez (Subdirector de Finanzas), la 

sanción de multa aconsejada y lo hará en la parte resolutiva del presente 

pronunciamiento. 

Norma Legal: Fallo Nº 16.962 HTC de fecha 15/3/2018 

 

                    Asimismo instruye a los responsables a efectos de concluir con 

las gestiones iniciadas en el EE-2018-888441. 

 

V. Que la observación 14. Deficiencias e irregularidades de control 

interno en procedimiento y documentación de respaldo por diferencias 

determinadas en la toma de  inventario de bienes de consumo en 

depósitos del Hospital el Carmen:Durante la auditoría in situ del ejercicio 

2018, se observó la falta de justificación documentada de las diferencias de 

inventario determinadas y registradas automáticamente por el sistema 

contable SIGA. Cabe tener en claro que las diferencias positivas (más 

unidades físicas que las que arroja lo registrado en la ficha de stock) y otras 

negativas (menos unidades físicas que las que las que arroja lo registrado 

en la ficha de stock) se registran en el módulo de Almacenes del sistema 

SIGA al cierre de cada período mensual bajo la leyenda "Diferencias de 

Inventario" y de este modo se da comienzo el período siguiente con un 

saldo inicial ajustado al stock real sin la debida justificación.  

Estas diferencias surgieron de la toma de inventario físico llevado a cabo 

por la oficina de Control Interno y Gestión Operativa (CIGO) en presencia 

de personal de Farmacia. Durante dicho procedimiento de control interno, 

se realizó el recuento físico de los insumos y medicamentos para luego 

comparar el stock real o físico con el stock en unidades que arrojaba el 

módulo de almacenes del SIGA.  

 Punto 1) Inoportuna justificación de las diferencias: La oficina de 

Control Interno y Gestión Operativa (C.I.G.O.) del Hospital El Carmen 

inició durante el ejercicio 2018 una serie de expedientes electrónicos, en 

virtud de las diferencias detectadas por la Revisión   con el objeto de que el 

Sector Farmacia del Hospital el Carmen justificara documentalmente en el 

plazo de 72 hs. las diferencias originadas entre los inventarios registrados 
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en el Sistema Contable (SIGA) y el inventario físico de bienes de consumo 

tomado al cierre de cada mes. 

Cada Expte. contiene un informe, elevado a la Gerencia Administrativa del 

Hospital El Carmen, en el cual se detalla el procedimiento a seguir por el 

responsable del Sector de Farmacia, los números de Inventario y depósitos 

relevados y adjunta Listados de Diferencias de Inventario los cuales surgen 

del sistema SIGA. Teniendo en cuenta, que el sector otorgaba 72 hs. para 

justificar las diferencias, que el sector inicia los Exptes. en las fechas de 

carátula detalladas a continuación y que la documentación es aportada con 

fecha 20/2/2019 y 6/9/2019, se pone en evidencia una grave falla de control 

interno, teniendo en cuenta que el paso del tiempo respecto de la fecha en 

la que se aplicó el procedimiento de toma de inventario dificulta la 

búsqueda de la documentación de respaldo y por ende la justificación del 

origen de la diferencia 

                   Los responsables aportan descargos. 

La Revisión en su informe expresa que“…Los responsables exponen una 

serie de inconvenientes que impidieron el normal cumplimiento en tiempo y 

forma de los expedientes generados con periodicidad mensual por el sector 

Control Interno y Gestión Operativa (C.I.G.O.) del Hospital el Carmen.  

Es oportuno hacer hincapié en que la falta de análisis de las diferencias de 

inventario, en tiempo oportuno o lo más cercano a la toma de inventario, 

genera una grave falla de control interno. El procedimiento de toma de 

inventario, tiene como objetivo final, acercar los inventarios registrados 

contablemente a la realidad, mediante la debida justificación de las 

diferencias que seguramente surgirán. Lo importante no es la diferencia en 

sí, sino que la misma pone de manifiesto posibles errores e incluso 

irregularidades que deben ser identificadas para su correcta identificación 

y posterior registración. Es decir bajas por variables que se pueden ajustar 

y dependen del tiempo por ejemplo ingresos por compras sin cargar al 

sistema o variables que dependen de otro tipo de errores como podría ser 

roturas, vencimientos, faltantes, etc.  

Los responsables exponen los motivos por los cuales no pudieron dar 

oportuno cumplimiento a la búsqueda de las diferencias, a las cuales me 

remito en honor a la brevedad, sin embargo llama la atención, que a la 

fecha del informe complementario, algunas de las problemáticas citadas, 

se encuentran sin solución a pesar del tiempo transcurrido.  

Los responsables citan problemáticas cuya solución no se encuentran 

dentro de su órbita de funciones, como sería la incompatibilidad entre el 

sistema de gestión contable SIGA en donde se registran los inventarios y 
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stock en el Servicio de Farmacia y el Sistema SISAO utilizado en las 

diferentes unidades terapéuticas para la gestión de los pacientes 

internados, obliga al Servicio de Farmacia al ingreso MANUAL de todos 

los datos relacionado con los pacientes y sus prescripciones médicas. En 

éste sentido informan que “no existen posibilidades de vincular al afiliado 

con la prescripción en sistema SIGA”. 

Finalmente exponen que “es prácticamente imposible poder gestionar en 

forma adecuada un servicio que posee procesos masivos de dispensación y 

registración de Medicamentos, dispensación y registración de Productos 

médicos, gestiones de compra, recuperación de medicamentos no  

administrados, realización de inventarios mensuales, etc, etc, etc, con un 

sistema informático que no se adapta a los procesos hospitalarios, …, sin 

el apoyo de un Sistema Informático específico que limite los procesos 

manuales operativos relacionados como las registraciones de Stock de 

ingreso y egreso de medicamentos es humanamente imposible  poder 

cumplir con lo solicitado por esa Área de control CIGO.” 

         La Revisión considera subsistente la observación como 

Procedimiento Administrativo Irregular, criterio que comparte la Secretaría 

Relatora, aconsejando sancionar. 

 

Punto 2) Deficiencia en la valuación del inventario de Bienes de 

Consumo: al cierre de cada mes o en ocasión de la toma de inventario se 

procede a ajustar el inventario registrado al real, sin la debida justificación 

documentada. Es decir el sistema registra automáticamente todas las 

diferencias, tanto positivas como negativas, sin embargo no se ajusta 

teniendo en cuenta la documentación, sino que cada mes se adapta el 

inventario de cierre registrado al inventario físico, sin tener en cuenta las 

causas de las diferencias. Este procedimiento resulta irregular si se tiene en 

cuenta que no se determina con certeza las razones de las diferencias, 

especialmente de las negativas.  

Desde el punto de vista del control interno, la falta de justificación de las 

diferencias tanto positivas como negativas, pone en evidencia un gran 

desorden administrativo relacionado con la correcta y oportuna registración 

de los movimientos de los bienes de consumo, es decir la recepción, 

dispensa a los servicios y posterior recupero, la situación descripta que 

podría encubrir posibles situaciones irregulares. 

         Los responsables aportan sus descargos. 

La Revisión en su informe expresa que “…De la lectura efectuada al 

descargo efectuado por los responsables de la presente observación surge 
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que si bien realizan un pormenorizado detalle de los procedimientos 

establecidos por el CIGO para la toma de inventarios y posterior ajuste de 

diferencias, no se ha dado solución a la “Deficiencia en la valuación del 

inventario de Bienes de Consumo: al cierre de cada mes o en ocasión de la 

toma de inventario…” en virtud de que el ajuste del mismo continúa siendo 

automático, sin dar previo análisis documentado y normado a las 

diferencias determinadas. Esta situación implica el aumento o disminución 

del patrimonio a nivel contable sin el completo respaldo documental que 

justifique dicho ajuste o que incluso incluya irregularidades no 

identificadas. 

Como se expone en el descargo, una vez determinadas “…las diferencias, 

entre el stock físico real y el stock en sistema, en este momento el Servicio 

de Farmacia tiene la posibilidad de corroborar las diferencias detectadas 

y aportar la documentación corresponde que le permita al Dpto. CIGO la 

justificación de dicha diferencia….” Sin embargo el CIGO “…Una vez 

confirmada por la Farmacia las cantidades físicas, serán cargadas al 

sistema, en el módulo Almacenes. Luego de verificar que lo ingresado al 

sistema SIGA, coincida con los listados de Control Valorizado y 

consolidados, se procede a cerrar el inventario. El sistema otorga en forma 

automática un número de inventario y genera los ajustes de inventario 

según el stock físico cargado conformado por Farmacia.”.  

Desde el punto de vista del control interno, la falta de identificación 

documentada de las diferencias tanto positivas como negativas, resulta una 

grave falla de control interno, relacionado con la correcta y oportuna 

registración de los movimientos de los bienes de consumo, (recepción, 

dispensa a los servicios y posterior recupero). 

La Revisión efectuó el análisis de toda la información mencionada por los 

responsables en respaldo de todos los actos útiles efectuados en pro de 

cumplimentar con la justificación de las diferencias por los responsables 

del Servicio de Farmacia y todas aquellas propuestas para mejorar desde 

el punto de vista Administrativo y Edilicio: 

 ME-2018-00580467 del 21/03/2018: memorando de la Subdirectora 

Administrativa del HEC informa al Servicio de Farmacia la 

implementación de una nueva metodología de trabajo relacionada 

con la carga de Órdenes de Suministro.  

 NO-2018-03370729 del 16/10/2018: la Subdirectora Administrativa 

del HEC solicita informe si desde el Departamento de Farmacia se 

realizó la compulsa para subsanar las falencias detectadas, ya sea 

elevando a conocimiento de su Jefe inmediato superior y/o cualquier 
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otra medida que haya considerado pertinente. 

 NO-2019-02336313 del 13/05/2019: la Subdirectora Administrativa 

del HEC informa que se encuentran pendientes de justificación las 

diferencias de inventario correspondientes al Depósito 1765. Que se 

ha estipulado que una vez cerrado el inventario, el Departamento de 

Farmacia cuenta con un plazo máximo de 15 días para su 

justificación, debido a que el Departamento Control Interno y 

Gestión Operativa, una vez realizado el informe elaborado por su 

Servicio, eleva la pieza administrativa a esta Subdirección para 

conocimiento y posterior evaluación por parte de la Dirección 

General Administrativa con toda la documentación adjunta. 

 NO-2019-02615263 del 24/05/2019: la Subdirectora Administrativa 

del HEC solicita a Oscar Hugo Boiero, Mario López Bravo, Karen 

Rodríguez, Ricardo Calastro y Mauricio Hualpa continuar y 

culminar el trámite administrativo de los expedientes que detalla el 

Departamento Control Interno y Gestión Operativa. Cabe aclarar 

que cada expediente debe completarse hasta la emisión de una 

Resolución del Honorable Directorio OSEP que apruebe en caso de 

corresponder las justificaciones presentadas por la Farmacia HEC. 

 NO-2019-04848190 del 09/09/2019: por medio de la cual la 

Directora de Coordinación de Medicamentos y Productos Médicos 

Karen Rodríguez solicita  a Cinthia Hidalgo, Erika Fredes y Jimena 

Brandi la instalación del SIPE (Sistema de Planes Especiales) en la 

Farmacia del HEC debido a la interacción de “Gestión de Stock de 

Planes Especiales” con el Servicio de Farmacia del Hospital el 

Carmen. 

 EX - 2018 – 2426654 iniciado el 15/08/2018: En el mismo se sugiere 

la creación de un Departamento Administrativo en el Ámbito de 

Farmacia. Con fecha 12/07/2019 se procede a su guarda temporal. 

Con fecha 12/05/2020 se procede al desarchivo. Se eleva a 

consideración del Director del HEC y posterior elevación a la 

Dirección de Atención de la Salud a fin de autorizar la propuesta 

realizada y la designación de un profesional administrativo. Con 

fecha 18/05/2020 y con el visto bueno del Director del HEC se eleva 

a la Dirección de Atención de la Salud Dr. Sergio Benítez. 

 EX - 2018 – 3502908 iniciado el 24/10/2018: en el mismo se solicita 

la adecuación del espacio físico destinado a Farmacia. En orden 2 

consta la MEMORIA DESCRIPTIVA - Relevamiento y Anteproyecto 

de Ampliación de Farmacia y construcción de Sanitarios e Ingresos 
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destinados al Salón Conferencias del Hospital El Carmen. Con fecha 

12/11/2018 la Subdirectora de Adm. eleva al Director del HEC 

Proyecto tramitado por Expte. N° 17539-9S-17 a solicitud de la 

Dirección del Hospital El Carmen ante la necesidad de adecuar el 

funcionamiento de la farmacia,  para su visto bueno y posterior 

elevación a la Dirección de Infraestructura de OSEP para su 

evaluación, y puesta en funcionamiento dentro de las posibilidades 

técnicas y económicas de la OSEP. Con fecha 26/11/2018 se eleva 

con el visto bueno del Director Asistencial del HEC. Con fecha 

04/12/2018 ingresa a la Subdirección de Infraestructura. Finalmente 

se eleva a Yamila Barrera  con fecha 08/04/2019 siendo su último 

movimiento en el GDE.” 

La Revisión considera salvadala observación del Punto 2), en virtud 

de que a pesar de no haber dado solución concreta al tema observado, se 

desprende del descargo que la situación se encuentra en un punto en el cual 

la solución ya no depende de las autoridades del HEC, sino de los sectores 

que tienen autoridad para resolver respecto de la adaptación de los sistemas 

informáticos, es decir Área TIC’S y niveles superiores, criterio que 

comparte la Secretaría Relatora. 

 

El Tribunal en concordancia con sus órganos asesores resuelve dar 

por salvado el Punto 2) del reparo para las autoridades del HEC. No 

obstante instruye a las actuales autoridades del organismo a dar solución a 

la problemática planteada, adaptando los sistemas informáticos a las 

necesidades del sector. 
 

Punto 3)Inconsistencias e irregularidades en la documentación de 

soporte de las diferencias: Del análisis efectuado por la revisión a la 

documentación aportada, en respaldo de diferencias, con fecha 20/2/2019 y 

6/9/2019, se pudieron identificar una serie de inconsistencias e 

irregularidades que la Revisión expone en su informe, clasificadas por 

depósito, bien de consumo y período. 

Los responsables aportan descargos. 

 La Revisión en su informe expresa que “…Los responsables 

en síntesis exponen que el Sector Farmacia concentró sus esfuerzos en 

minimizar las diferencias resultantes de las tomas de inventario mensuales, 

reduciendo su impacto en valores relativos respecto de las diferencias del 

ejercicio 2017. Todo ello en virtud de que a la fecha del presente informe 

perduran muchos de los inconvenientes que impiden dar oportuno y 
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completo cumplimiento a la justificación documentada de las diferencias 

que se producen en cada procedimiento de toma de inventario…tampoco 

brindan explicaciones o justificaciones de las deficiencias e 

irregularidades identificadas en la documentación aportada durante la 

auditoría in situ, siendo el objeto principal del punto 3) de la observación 

14) en cuestión.  

En relación a las irregularidades de la documentación de respaldo 

mencionadas, sólo hacen referencia cuando exponen que “…respecto a lo 

observado en este punto, y en virtud de la respuesta emitida en el Acta de 

Notificación y Emplazamiento N°02, correspondiente al Exp 223-A-2018 

informe de Auditoría in Situ N° 2, la Dirección del HEC inicia el expte. Nº 

5381766/19 a fin de elevar informe al Honorable Directorio de OSEP, el 

que resuelve mediante Resol: Nº 407/20 iniciar una investigación 

administrativa conforme lo dispuesto por el art 42º inc c de Ley 9003.” 

La Revisión intentó visualizar el Expte. Nº 5381766/19 y la Resol: Nº 

407/20 en GDE, sin embargo no se pudo tomar conocimiento de su 

contenido ni del estado del trámite a la fecha del presente informe. Ante la 

consulta efectuada en  el sistema GDE, el mismo devolvió la siguiente  

leyenda “no se dispone de permisos para acceder a la información”. En 

consecuencia se solicitó el envío de la información por correo electrónico. 

Con fecha 24/06/2020 se pudo obtener sólo el documento de la resolución. 

La resolución N° 407/2020 es de fecha 18/03/2020,  en la cual el H. 

Directorio de la OSEP resuelve en su art. 1° “Ordenar la instrucción de 

una Investigación Administrativa, a los fines de esclarecer los hechos 

denunciados…, respecto de los procedimientos llevados a cabo en el 

Servicio de Farmacia del Hospital el Carmen conforme  las facultades 

conferidas por el Art. 40 del Dec. Ley 4373/63 y sus modificatorias y lo 

dictaminado por la Subdirección de Asuntos Jurídicos.”. En su art. 2° se 

designa como abogado instructor al Dr. Ricardo Fluixá.  

En sus considerandos se expone: 

Que por la referenciada pieza administrativa, se eleva informe elaborado 

por el Director Asistencial, Hospital E Carmen, por el que expone que el 

pasado 19/09/2019, el Tribunal de Cuentas labró un Acta de Constatación 

en el Hospital a los efectos de evaluar 11 recetas presentadas corno 

justificación de diferencias de inventarios mensuales del Servicio de 

Farmacia, tomando como referencia las Historia Clínicas de los pacientes, 

constatándose además que algunos de los ítems consignados en la receta 

no se encontraban indicados en los registros de la Historia Clínica 

correspondiente.  
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Que …se habrían detectado irregularidades en la confección de los 

comprobantes suscriptos por un solo profesional médico, lo que implicaría 

la existencia de numerosas inconsistencias y debilidades en los controles 

que afectan el efectivo control interno sobre los procedimientos y 

prestaciones de la farmacia del Hospital, es que se procedió z analizar de 

manera inmediata las presentes actuaciones sin requerir ninguna clase de 

prueba adicional, al menos en esta etapa, atento a la gravedad de la 

situación detectada.-  

Que … se agrega informe de le Auditoría Especial en donde se analiza la 

documentación respaldatoria-elementos de juicio faltantes- presentada al 

Tribunal de Cuentas (TC) en respuesta al Art 40 del Fallo N°17186 

(22/05/19) observación N°20 - Diferencias de Inventario sin justificar del 

Pliego de Observaciones correspondiente al ejercicio 2017, constituyendo 

la misma recetas y formularios prescriptas por profesionales de distintos 

Servicios del HEC/11VM solicitando medicamentos e insumos a la 

Farmacia del DEC durante el periodo 2017.  

Que complementando lo expresado, la Auditora efectuó un análisis 

determinando que dichas carpetas se encuentran con la siguiente 

documentación; 1 -Recetas médicas de pacientes internados y formularios 

de pedidos de insumos, prescriptos por distintos profesionales, solicitados 

desde los servicios del HEC y HVM hacia la Farmacia del Hospital.  

Que se verificó la notable diversidad de formatos de formularios y recetas 

utilizados en los servicios del HEC y HVM.  

Que analizada la documentación detallada por parte de la Auditora, la 

misma concluye cuales son las irregularidades detectadas en la confección 

de los comprobantes, siendo los siguientes: 

•Se detectó la existencia de recetas médicas en las cuales se detallan los 

medicamentos prescriptos con diferentes tipos de letras, biromes de 

distintos colores y distintos trazos o letras.  

•Se detectó la existencia de recetas médicas en las cuales se advierten 

diferencias y remarcaciones en la escritura de fechas.  

•Modificaciones en las cantidades de insumos prescriptas:  

•Se detectó modificaciones (tacha/cruz/sobreescritura) en las cantidades de 

medicamentos ya prescriptos previamente por el profesional  

•Cantidades erróneas de insumos prescriptas:  

•Se detectó medicamentos/insumos prescriptos en cantidades que no 

corresponden a recetas diarias hospitalarias (unidosis) destinados a cada 

paciente internado. Inexistencia de datos en las HC:  
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•Se verificó que en las Hojas de Enfermería contenidas en las Historias 

Clínicas  analizadas, no hay constancia del suministro ni de la 

prescripción o indicación de los medicamentos e insumos incluidos en las 

recetas observadas.  

Incoherencia farmacológica (a criterio farmacéutico):  

•No existe relación entre algunos medicamentos prescriptos en las recetas 

con el diagnóstico, práctica o cirugía del afiliado internado. Por ej: 

Oxitocina en pacientes masculinos, Nicotinell en cesáreas, VEDA o 

legrados, entre otros.  

Vías de administración inadecuada (a criterio fannacéutico):  

•Se detectó prescripciones de medicamentos por vías de administración 

que no corresponden con la condición de un paciente internado. Por ej: 

medicamentos en comprimidos en pacientes en quirófano.  

Que las acciones descriptas precedentemente son observadas en forma 

personal por parte de la Auditora quien destaca, que con las 

irregularidades detectadas y mencionadas anteriormente en la confección 

de los comprobantes, estos se encuentran suscriptos por un solo 

profesional médico y que de acuerdo a lo expuesto en los hallazgos 

descriptos, se identifica que existen numerosas inconsistencias y 

debilidades en los controles que afectan el efectivo control interno sobre 

los procedimientos y prestaciones de la farmacia del Hospital, quedando 

en consecuencia debidamente acreditado las irregularidades formuladas.  

Que por todo lo expuesto, la Auditoría Especial concluye que se deberá 

implementar las medidas necesarias tendientes a la mejora en el manejo de 

este sector auditado con el fin de eliminar las falencias detalladas en este 

Informe. Teniendo especial consideración en las supuestas irregularidades 

detectadas por el Tribunal de Cuentas y consignadas en el Fallo N° 17284 

del expte 400-PS-19 pieza separada del Expte N° 223-A-2017.  

Que de lo expuesto y principalmente de lo actuado y probado por la 

Auditoría Especial, surge en forma clara que con las irregularidades 

detectadas en la confección de los comprobantes, estos se encuentran 

suscriptos por un solo profesional médico y que existen numerosas 

inconsistencias y debilidades en los controles que afectan el efectivo 

control interno sobre los procedimientos y prestaciones de la farmacia del 

Hospital, en virtud de los hallazgos descriptos.  

Que obra dictamen legal emitido por la Subdirección de Asuntos Jurídicos 

concluyendo que por lo expuesto y atento que los hechos irregulares 

detectados pueden significar una responsabilidad disciplinaria o 

patrimonial que puedan corresponder por los posibles daños y perjuicios 
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que este accionar por parte de agentes de la OSEP le puede haber 

aparejado a esta Obra Social, todo ello conforme el informe elaborado por 

el Director Asistencial, Hospital de Carmen, Dr. Mario López Bravo, al 

Director de del Hospital del Carmen, Dr. Oscar Boiero, lo expuesto por 

Auditoria Especial elaborada por la Bioq. Ana Lia Torres y la 

documentación agregada, en consecuencia se sugiere se ordene la 

sustanciación de un procedimiento de investigación administrativa para 

comprobar la existencia de las irregularidades detectadas.” 

Como surge de la lectura de la resolución citada y que teniendo en 

cuenta su vinculación con lo tratado en este punto, se detalla 

precedentemente de manera textual; la misma hace referencia a la 

documentación aportada en descargo de la observación Expte. 400-PS-

2019. Sin embargo la documentación aportada en oportunidad del informe 

in situ y que se observa en el presente punto, adolece de las mismas 

irregularidades pero no forma parte de la resolución citada ni es objeto de 

investigación administrativa. 

Por otra parte, de los gráficos comparativos, aportados en el descargo, 

entre las diferencias de inventario del ejercicio 2017 respecto de las del 

2018, se puede visualizar que las diferencias de inventario han disminuido, 

tanto positivas como negativas, salvo algunos meses como el de octubre 

2018. Sin embargo, y como los propios responsables exponen, “…se 

entiende que no se dio completo cumplimiento a la normativa no pudiendo 

concluir el trámite de las justificaciones...” 

         La Revisión considera subsistente el reparo como 

procedimiento administrativo irregular, criterio que comparte la Secretaría 

Relatora, aconsejando sancionar. 
 

Punto 4) Deficiencias e irregularidades en la administración, custodia y 

entrega de talonarios de Formularios: Los responsables del organismo, 

han aportado diferentes tipos de comprobantes, para demostrar salidas de 

medicamentos y/o insumos del stock (Formulario 103, Formulario 108, 

planillas de Excel con diferentes formatos, recetas de médicos, etc.) 

Los formularios 103 y 108, son pre-impresos por triplicado, el original en 

color blanco y el duplicado/triplicado de diferentes colores. En esta 

oportunidad, se aportaron formularios de diversos colores en justificación 

de las diferencias, generando incertidumbre respecto del destino del 

original. Las buenas prácticas aplicables al uso y administración de 

formularios indican que el Sector de Farmacia sólo debería recibir el 

original de los pedidos médicos y/o recetas, debidamente firmados por los 
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profesionales médicos, enfermeros y/o responsables de los sectores; como 

respaldo documental de cada una de las salidas de medicamentos o 

insumos. 

La Revisión compulsó la documentación aportada por los responsables en 

respaldo de las diferencias de inventario observadas y pudo determinar 

inconsistencias e irregularidades. En virtud de esta situación se decidió 

efectuar un relevamiento de uso de los distintos talonarios de formularios 

internos (Nº 103, 108, 310, etc.) en los servicios del Hospital del Carmen y 

su procedimiento de administración y responsables, con el objeto de validar 

la documentación aportada en respaldo de las diferencias de inventario y 

determinar el grado de certeza y confiabilidad a considerar por la auditoría. 

Hecho el relevamiento de control interno (Control de 

Formularios/Comprobantes de pedidos de medicamentos e insumos al 

Sector por parte del resto de Servicios del Hospital. Administración, 

Utilización, Responsabilidad y Disponibilidad de formularios) en cada uno 

de los servicios del Hospital, se labraron actas de constatación, las cuales 

obran en Papeles de Trabajo de esta Revisión. 

Se identificaron las siguientes deficiencias e irregularidades: 

 Los pedidos de talonarios al proveedor no prevé la correlatividad de 

la numeración como política de control interna. 

 La entrega de los talonarios de Formularios se anota en un libro de 

actas con los siguientes datos: fecha de entrega, el tipo de formulario, 

la cantidad y la oficina o servicio al que se entrega. No se anota la 

numeración inicial y final de los formularios ni de los talonarios 

entregados y tampoco se identifica el agente responsable del servicio 

al cual se entregan. 

 En los distintos Servicios del HEC no se encuentran identificados los 

responsables del uso, administración y custodia de los formularios 

para realizar los pedidos de medicamentos e insumos al sector 

Farmacia. El uso de los talonarios es discrecional y no se encuentra 

reglamentado. 

 En los servicios no se archivan los talonarios utilizados y en 

numerosos caso los mismos han sido destruidos (Consultorios 

Externos de Neurofisiología, Oftalmología, Curaciones, ORL, 

Urología, Dermatología, Gastroenterología), según manifestaciones 

verbales y constatación física de los mismos en cestos de residuos. 

Lo expuesto, pone en evidencia la inexistencia de un procedimiento 

de control interno claro, que determine la importancia de la buena 

administración de formularios y su impacto en el movimiento de 
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stock de los bienes de consumo involucrados, como documentación 

justificativa de los mismos y su incidencia en la valuación del 

inventario a nivel contable.  

 Utilización en forma indistinta, sin respetar ejemplar original de sus 

duplicados y triplicados. Esta situación implica que el mismo 

número de formulario figura como respaldo de varios pedidos en 

distintos servicios.  

 Utilización por servicio, en forma simultánea de más de un talonario. 

(Servicio de Nutrición).  

 Utilización del formulario 108 (de uso interno) para realizar pedidos 

a la empresa de Raciones (o sea, con destino externo) (Servicio de 

Nutrición). 

 Existencia de formularios sueltos, no incluidos en un talonario 

(Servicio de Nutrición). 

 Falta uniformidad en el uso de los formularios. Existen servicios 

donde a modo de prueba se realizan pedidos en forma digital. 

 

Cabe hacer hincapié en los casos en donde se justifican las diferencias 

informando que no se encontraban registrados por un error de facturación, 

siendo en realidad una omisión de registración y donde la característica en 

común de estas recetas, es que fueron registradas hasta un determinado 

renglón que sí se encuentra cargado en sistema; sin embargo las unidades 

de insumos y medicamentos a justificar figuran al final. En estos casos 

llama la atención en ocasiones que los mismos figuran escritos con 

diferente tipo de letra, diferente trazo (más grueso o más fino) y/o diferente 

color de tinta,  pudiendo interpretarse, por laRevisión, que podrían haber 

sido escritos en diferentes momentos y por distintas personas o 

profesionales que escribieron la receta original.  

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, que todas las inconsistencias, 

deficiencias e irregularidades identificadas no permiten que la auditoría 

pueda depositar confianza en la documentación de soporte de todos y cada 

uno de los comprobantes aportados, agravado por la inexistencia de un 

procedimiento de control interno que por escrito respalde el actuar de cada 

uno de los agentes involucrados, estableciendo y delimitando las 

correspondientes funciones y responsabilidades; todo ello encamina a 

inferir la imposibilidad de determinar a ciencia cierta la existencia de un 

daño a la hacienda pública en los términos del acuerdo Nº 5713. 

De todo lo expuesto y de los procedimientos realizados in situ se concluyó 

que la documentación aportada no resulta válida ni suficiente para que esta 
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auditoría infiera que ciertamente respalda una efectiva salida de los 

medicamentos y posteriormente el mismo sea administrado al paciente. En 

este orden de ideas se concluye que si bien la documentación no respalda 

las diferencias, negativas y positivas observadas, tampoco se puede 

aseverar, con razonable certeza, que correspondan a un verdadero faltante, 

todo ello en virtud del desorden imperante en la documentación aportada y 

relevada, con el agravante de las irregularidades identificadas y puestas de 

manifiesto precedentemente. 

Los responsables aportan descargos. 

La Revisión expresa que“…Los responsables informan, en 

referencia al punto 4 de la observación 14) que no existe un manual de 

procedimientos ni instrucciones escritas, que haya reglamentado 

históricamente el manejo de los formularios de Notas de Pedido entre los 

distintos Servicios Asistenciales. Dichos procesos se han mantenido en la 

informalidad, agravados por varios inconvenientes detallados por los 

responsables en su descargo. 

Asimismo, informan una serie de acciones llevadas a cabo para mejorar 

las dificultades observadas en el manejo y custodia de los formularios que 

respaldan todo el accionar asistencial de los distintos servicios, las cuales 

figuran detalladas en el descargo. 

Respecto de las deficiencias e irregularidades observadas los responsables 

contestan todas y cada una de los puntos aportando explicaciones e 

información, los cuales deberán ser incluidos en un Manual de 

Procedimientos.” 

Tanto la Revisión como la Secretaría Relatora consideran subsistente 

el reparo como procedimiento administrativo irregular. 
 

El Tribunal comparte el criterio de sus órganos asesores y, en 

consecuencia, habiéndose incurrido en procedimientos administrativos 

irregulares en los hechos descriptos en los Puntos 1, 3 y 4, corresponde la 

aplicación de la sanción prevista por el artículo 42 de la Ley Nº 1003. No 

obstante, en esta oportunidad, no los sancionaráatento a que por similares 

deficiencia se aplicó multa en el Fallo N° 17284, de fecha 20/11/19 (Expte. 

N° 400-PS-2019, correspondiente al ejercicio 2017). 

 

Asimismo, el Tribunal instruye a las actuales autoridades que 

deberán: 
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- Definir los trámites iniciados por NO-2019-04848190 del 9/9/2019; 

EX - 2018 – 2426654 del 15/8/2018 y EX - 2018 – 3502908  del 

24/10/2018. 

- Realizar las acciones necesarias a fin de que se elabore  Manual de 

Procedimientos Integral del Sector Farmacia y del HEC, debiendo ser 

aprobado por la norma legal correspondiente para su aplicación y 

correcta determinación de responsables. 

- Incluir dentro de la investigación llevada a cabo por Expte. Nº 

5381766/19 y la Resol: Nº 407/20 todas las irregularidades 

observadas para el ejercicio 2018. 

 

VI. Que el reparo12. Prohibición de contratar empleados 

públicos fue formulado en razón de haberse constatado la contratación de 

personal que se encontraba comprendido en la prohibición de contratar con 

el Estado. Dicha prohibición surge del Estatuto del Empleado Público 

conforme lo dispuesto por Art. 232º de la Ley 7493, por lo tanto no podrían 

tener contrato en OSEP. 

1-Personal Penitenciario 

-Mesa, Alejandro - Cuil Nº 20-17289608-2 

Lugar de Trabajo: Ministerio de Seguridad-Complejo Penitenciario San 

Felipe 

Cargo: Oficial Sub Adjunto Ppal. Clase 10 

Contrato de Locación de Servicios en OSEP: $22.263,28 

-Ristagno, José Pablo - Cuil Nº 23-22136203-9 

Lugar de Trabajo: Ministerio de Seguridad-Establecimiento Penitenciario 

Almafuerte 

Cargo: Oficial Adjunto Clase 09 

Contrato de Locación de Servicios en OSEP: $22.263,28 

-Flaugnacco, Reinal - Cuil Nº 23-22391756-9 

Lugar de Trabajo: Ministerio de Seguridad-Dirección Penitenciaria 

Cargo: Oficial Sub Alcaide. Clase 11 

Contrato de Locación de Servicios en OSEP: $22.263,28 

-Correa, Luis – Cuil Nº 20-17415368-0 

Lugar de Trabajo: Ministerio de Seguridad- Dirección Penitenciaria 

Cargo: Oficial Sub Adjunto Ppal. Clase 10 

Contrato de Locación de Servicios en OSEP: $27.750,78 

El personal mencionado se encuentra comprendido en la prohibición de 

contratar con el Estado, del Estatuto del Empleado Público conforme lo 

dispuesto por el art 1° del mismo. 
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2-Personal del Poder Judicial: 

-Martínez, Rubén - Cuil Nº 23-22693497-9 

Lugar de Trabajo: Poder Judicial-Coordinación General 

Cargo: Secretario 1ª Instancia. Clase 5 

Contrato de Locación de Servicios en OSEP: $32.405,24 

-Profili, José - Cuil Nº 20-25356637-0 

Lugar de Trabajo: Poder Judicial - Coordinación General 

Cargo: Secretario de Paz Letrado. Clase 6 

Contrato de Locación de Servicios en OSEP: $22.263,28 

-Saniga, Walter - Cuil Nº 23-21809489-9 

Lugar de Trabajo: Poder Judicial - Coordinación General 

Cargo: Secretario de Paz Letrado. Clase 6 

Contrato de Locación de Servicios en OSEP: $27.750,78 

-Valenzuela, Angel - Cuil Nº 20-18740323-6 

Lugar de Trabajo: Poder Judicial - Cuarta Circunscripción 

Cargo: Secretario de Paz Letrado. Clase 6 

Contrato de Locación de Servicios en OSEP: $22.263,28 

El personal mencionado se encuentra comprendido en la prohibición de 

contratar con el Estado, del Estatuto del Empleado Público conforme lo 

dispuesto por Art. 1º del mismo. 

 

Los responsables aportan sus descargos. 

El responsable Maximiliano Catana contesta: 

“La resolución 2277/2017 del Honorable Directorio de OSEP establece en 

su ARTICULO 1: Autorizar la Prórroga del Personal Contratado bajo el 

Régimen de Locación de Servicio desde el 01 de enero de 2018 y hasta el 

30 de junio de 2018 según Planilla Anexa la que forma parte de la presente 

norma legal 

La resolución 1131/2018 del Honorable Directorio de OSEP establece en 

su ARTÍCULO 1: Autorizar la prórroga del personal Contratado bajo el 

Régimen de Locación de Servicios desde el 01 de julio de 2018 y hasta el 

31 de diciembre de 2018, según Planilla Anexa. 

En ambas normas legales (Acto administrativo de autoridad competente) 

se autoriza la renovación de los contratos de locación de servicios 

correspondientes a los agentes detallados en la presente observación. 

 

    NORMA LEGAL 

DNI CONTRATADO ENERO A JUNIO 2018 JULIO A DICIEMBRE 2018 
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17289608 MESA G ALEJANDRO F RESOLUCION 2277/2017 HD OSEP RESOLUCION 1131/2018 HD OSEP 

22136203 RISTAGNO V JOSE PABLO RESOLUCION 2277/2017 HD OSEP RESOLUCION 1131/2018 HD OSEP 

22391756 FLAUGNACCO REINAL RESOLUCION 2277/2017 HD OSEP RESOLUCION 1131/2018 HD OSEP 

17415368 CORREA MENDEZ LUIS E RESOLUCION 2277/2017 HD OSEP RESOLUCION 1131/2018 HD OSEP 

22693497 MARTINEZ RUBEN M RESOLUCION 2277/2017 HD OSEP RESOLUCION 1131/2018 HD OSEP 

25356637 PROFILI JOSE ADRIAN RESOLUCION 2277/2017 HD OSEP RESOLUCION 1131/2018 HD OSEP 

21809489 SANIGA WALTER IVAN RESOLUCION 2277/2017 HD OSEP RESOLUCION 1131/2018 HD OSEP 

18740323 VALENZUELA LOPEZ ANGEL A RESOLUCION 2277/2017 HD OSEP RESOLUCION 1131/2018 HD OSEP 

 

 

En cumplimiento de lo establecido por la resolución 1191/2003 del 

Honorable Directorio de OSEP, el Departamento de Liquidaciones recibe 

comunicación de la renovación de los Contratos de Locación y se procede 

a liquidar observando el cumplimiento de la norma legal emanada del 

Directorio de OSEP. No obstante ello y a efectos de salvar la observación 

realizada se ha solicitará a la Contaduría General de la Provincia de 

Mendoza informe sobre la totalidad de la nómina de contratados mediante 

Régimen de locación de servicios, los que posean cargos activos no 

docentes en la Administración Pública Provincial, a efectos de que se 

proceda según legislación vigente.” 

 

La responsable Telma Barrera responde: 

“En principio, y para tener un orden en esta exposición, es necesario hacer 

una distinción en el tratamiento de los casos, debido al marco normativo 

que los abarca, luego de realizada dicha aclaración, el resto de los 

argumentos esbozados será de todos los casos en general 

Personal Penitenciario.  

• Mesa, Alejandro 

Declaración jurada 04/10/18. Trabaja en complejo médico San Felipe 

desde el 01/08/2018 

Médico 

Ingresa a OSEP 01/06/2009. 11 años trabajando en OSEP 

Desempeña funciones en Planes Especiales  

Marca Ingreso y egreso  

Conforme a lo declarado por el agente se observa que el ingreso al cargo 

deplanta en el Poder Judicial, es posterior al vínculo bajo régimen de 

locación en OSEP.  

• Ristagno, José Pablo 

No presentó declaración jurada  

Ingresa a OSEP 01/11/2006. 14 años trabajando en OSEP 
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Médico Clínico, Auditor 

Desempeña funciones en Dirección de Auditoria de Procesos Asistenciales 

Marca Ingreso y Egreso 

• Flaugnacco, Reinaldo 

Médico de Familia 

Ingresa a OSEP 01/04/2005. 15 años trabajando en OSEP 

Desempeña funciones en Cuidados Paliativos 

Marca Ingreso y egreso 

Declaración jurada del 17/09/2018. Trabaja en Servicio Penitenciario 

Provincial, desde Agosto del 2007 

Conforme a lo declarado por el agente se observa que el ingreso al cargo 

deplanta en el Poder Judicial, es posterior al vínculo bajo régimen de 

locación en OSEP. 

• Correa, Luis 

Médico Cardiólogo 

Ingresa a OSEP 01/05/2008. 12 años trabajando en OSEP 

Desempeñó funciones en Dirección de Pacientes Complejos 

Se adjuntan tarjetas de marcación de ingreso y egreso 

Declaración jurada 01/10/2018. Trabaja en la Penitenciaría Provincial 

desde el 01/07/2004. 

Se le dio de BAJA al contrato con OSEP 

 

Se entiende que en virtud de dispuesto en el artículo 6º, de la Ley 7493 de 

Estatuto Penitenciario: 

ARTICULO 6º 

Queda sometido al régimen de la presente ley todo el personal 

afectado al servicio de seguridad, personal administrativo, 

profesional y técnico que desempeña en el servicio penitenciario 

provincial, a excepción del personal civil. 

Atendiendo a las funciones que desempeñan en el ejercicio de sus 

respectivas profesiones, y dado que estos agentes en el Servicio 

Penitenciario no desempeñan funciones en las mismas condiciones del 

personal penitenciario (portación de armas y uso de uniforme, entre otras). 

Se entiende que, la de estos agentes debiera corresponder a la excepción 

del personal civil. Este criterio se confirma, asimismo, en la sentencia de 

la causa VILLEGAS ANA MARIAALEJANDRINA C/ GOBIERNO DE 

MENDOZA MINISTERIO DE SEGURIDAD) P/ACCIÓN PROCESAL  

ADMINISTRATIVA, (1era Sala de la Corte Suprema de Justicia,  Causa 

N° 13-03890400-5), en la cual la Suprema Corte resuelve que dadas las 
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funciones de la demandante y el criterio que sostiene el Dictamen de 

Procuración General, se hace lugar al cambio de agrupamiento y a la 

aplicación de la ley 7759, lo cual resulta análogo al caso de observación. 

Teniendo en cuenta que en OSEP, mencionados profesionales médicos 

desarrollan funciones estrictamente referentes al ámbito de la salud 

humana, que cuentan con disponibilidad horaria, que consta el efectivo 

cumplimiento de sus deberes y que no exceden el límite establecido en el 

art. 12 de la ley 7759, con igual título universitario e incumbencias 

profesionales que el resto del personal con que cuenta la Obra Social, se 

considera que si se le restringiera el acceso a desempeñar funciones en 

OSEP, estaría incurriéndose en un trato desigual o discriminatorio 

respecto de sus pares. Por lo expuesto, siguiendo y compartiendo el 

criterio e interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, 

se entiende que tratándose de agentes que prestan funciones en OSEP en 

pleno ejercicio profesional de carácter asistencial, no resulta ilegítima la 

contratación de personal en estas condiciones, debido a que le es de 

aplicación la Ley 7759, y no como vimos la ley 7493 porque es personal 

civil. Ahora bien, realizada esta distinción, se enumera el resto de los 

profesionales y criterios generales para todos los casos.  

 

Personal Judicial 
• Martínez, Rubén 

No presenta declaración jurada en la renovación anual 2018 al 

31/10/2018. Se notifica por cédula el 05/01/2019 a presentar la 

declaración. El 15/02/2019 presenta la respectiva declaración. Declara el 

cargo en el Ministerio Público Fiscal. 

Médico Auditor 

Ingresa a OSEP 15/01/2010.  

10 años trabajando de OSEP 

Desempeña funciones en Zona Este 

Marca Ingreso 

• Profili, José 

Médico Psiquiatra 

Declaración jurada del 31/10/2018. Trabaja en Poder Judicial de la 

Provincia desde el 20/09/2010 

Ingresa a OSEP 01/12/2005. 15 años trabajando en OSEP 

Desempeña funciones en Salud Ocupacional 

Asistencia Justificada 
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Conforme a lo declarado por el agente se observa que el ingreso al cargo 

de 

planta en el Poder Judicial, es posterior al vínculo bajo régimen de 

locación en OSEP. 

• Saniga, Walter 

No presenta declaración jurada en la renovación anual 2018 al 

31/10/2018. Se notifica por cédula el 18/01/2019 a presentar la 

declaración. Se notifica por segunda vez el día 30/01/2019. Presenta 

declaración el día 30/01/2019. Declara el cargo en la Tercera 

Circunscripción Judicial, en el Cuerpo Médico Forense desde el año 2008. 

Ingresa a OSEP 15/01/2008. 12 años contratado en OSEP 

Médico Auditor 

Desempeña funciones en Zona Este 

Registra Marcación de egreso 

Conforme a lo declarado por el agente se observa que el ingreso al cargo 

de 

planta en el Poder Judicial, es coincidente o posterior al vínculo bajo 

régimen de locación en OSEP. 

• Valenzuela, Angel 

Sin declaración jurada. 

Psicólogo 

Ingresa a OSEP 15/10/2005. 15 años contratado en OSEP 

Trabajaba en Valle de Uco (Salud Ocupacional) 

Registraba asistencia en Planilla 

Se le dio de Baja al contrato 

 

Los profesionales mencionados, objetos de estudio del presente apartado, 

poseen Contrato de locación de Servicios con la Obra Social de larga data 

(entre 10 y 15 años ininterrumpidos), que nunca fueron cuestionados ni 

observados con anterioridad y como se puede apreciar en sus tarjetas de 

marcación, la totalidad de los casos se puede constatar el efectivo 

cumplimiento de las funciones.  

Ello hace inferir que la posible incompatibilidad que se menciona es de 

tipo funcional, pero que no produce un daño patrimonial al estado, debido 

a que la OSEP recibió los servicios por los cuales abonó un monto 

determinado a cada uno de los trabajadores de la Salud.  

Ahora bien, debido a que Osep liquida los contratos de Locación de 

Servicios mediante un sistema informático propio, no es posible realizar 

cruces para conocer si las personas a las cuales se les está liquidando los 
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montos contractuales, poseen otra relación contractual o de dependencia 

con el estado (provincial, nacional o municipal).  

Ello convierte a la Declaración Jurada que formule el profesional, como el 

único lugar en el cual se podría encontrar esa información. Vale aclarar, 

que además depende de la veracidad de la información que el agente 

declare, y de la oportunidad en que llega a RRHH ese documento.  

En los casos expuestos las declaraciones juradas obraron en la oficina de 

personal en los meses de noviembre, diciembre 2018; en otros casos en 

enero febrero de 2019: y en dos casos (del cual uno ya está de baja su 

contrato) los profesionales nunca trajeron a la institución la declaración 

jurada solicitada en la Oficina de Personal de OSEP. Por lo cual, al 

momento de haber llegado la información, los contratos 2018 ya estaban 

pronto a finalizarse, o vencidos en otros casos.  

Es preciso recordar que se encuentra vigente la Ley 6951 que establece la 

Creación del registro provincial de Incompatibilidades laborales de la 

Administración Pública Provincial, cuya autoridad de aplicación es la 

Contaduría General de la Provincia y que conforme a su art. 4, “esfunción 

del registro, detectar las incompatibilidades, funcionales u horarias que se 

registren, debiendo  comunicarlas al interesado y girar las actuaciones en 

un plazo máximo de diez (10) días de constatada la irregularidad, a la 

fiscalía de estado.” Esta norma fue promulgada en Noviembre de 2001, y 

aún no se ha cumplido.  

Lo que se expone, en suma, muestra los elementos que complejizan que sea 

efectivo el sistema de control interno para detectar las incompatibilidades 

funcionales: el Profesional como sujeto obligado, y no exento de conocer y 

cumplir sus obligaciones, el sistema informático, que no posee la 

información para cruzar datos, un registro de incompatibilidades creado 

por ley, pero que no se ha cumplido a la fecha.  

Es de destacar que, no obstante las dificultades planteadas, se observaron 

08 casos, siendo el total de personal con contratos alrededor de 700 

agentes, esto implica una baja significatividad de las deficiencias 

detectadas, las cuales fueron ajenas a la posibilidad de control por parte 

de esta subdirección, teniendo las personas observadas más de 10 años 

con contratos en la institución.” 

Adjunta además a fs. 1981-2083 del expte. 223-A-2018 copia de las fojas 

de Servicios y Marcaciones horarias de todo el ejercicio 2018 de los 

agentes observados.  
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La Revisión en su informe del análisis de normativa aplicable 

a los hechos observados, expone: 

“…- Ley 4872/83 – Ley de carrera médica: Se establece el régimen de 

carrera para los profesionales de la salud que comprende a aquéllos que 

presten funciones en la administración pública provincial, municipal, 

hospitales descentralizados, y obra social de empleados públicos, con 

excepción a los que pertenezcan a las fuerzas de seguridad y cuerpo 

médico forense. 

-Ley 7759 y Decreto 1630/07: Convenio Colectivo Profesionales de la 

Salud. 

Ámbito de Aplicación: El presente convenio establece el régimen de 

carrera de aquellos profesionales universitarios con ley de carrera que 

realicen actividades vinculadas con la salud humana y que presten 

servicios remunerados en el ámbito de la Administración Pública 

Provincial, Organismos Centralizados; Descentralizados y Autárquicos, 

con excepción de los que pertenezcan a las fuerzas de seguridad y Cuerpo 

Médico Forense.  

Quedan comprendidos en el presente régimen: todos los profesionales con 

ley de Carrera que a continuación se enumeran: Médicos, Odontólogos, 

Bioquímicos, Obstetras, Dietistas/ Nutricionistas, Farmacéuticos, 

Kinesiólogos, Fisioterapeutas, Psicopedagogos, Psicólogos, 

Fonoaudiólogos, Trabajadores Sociales y Veterinarios.  

Es de destacar que por el art. 12, se podrá contratar a este personal por 

horas adicionales aunque el cargo de revista pertenezca a otro organismo, 

siempre que no exista incompatibilidad horaria y que la contratación no 

sea mayor a 55 horas semanales. 

-Por el art. 11 de la Ley 7557 los profesionales de la salud no pueden tener 

planta y contrato. La vigencia de esta prohibición según el convenio 

colectivo (ley 7759) es a partir del 01/01/08. No obstante por Decreto 

256/08 esta prohibición se suspende hasta la renovación del convenio 

colectivo. A la fecha no se renovó y tampoco se ratificó el Decreto por Ley. 

En la práctica siguen existiendo profesionales con Ley de Carrera, 

pertenecientes a planta, que poseen también contrato de locación. 

De lo expuesto anteriormente, entiende que los agentes observados, si bien 

son profesionales de la salud, no se encuentran comprendidos en el 

Convenio Colectivo de su profesión; dado que pertenecen a Fuerzas de 

Seguridad y Cuerpo Médico Forense, yconsidera que el reparo SUBSISTE 

como Procedimiento Administrativo Irregular.” 
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Por su parte la Secretaría Relatora, en su dictamen expresa que 

“…Teniendo en cuenta el descargo presentado por los responsables, lo 

informado por la revisión y las normas involucradas en el reparo, esta 

Secretaria entiende que existe una evidente falla en el sistema de control 

interno del organismo que ha dado lugar a una situación que arroja dudas 

sobre la legalidad de los contratos observados. 

Aun cuando los responsables expresan que poseen un sistema informático 

propio que no permite realizar cruces para conocer si las personas a las 

cuales se les está liquidando poseen otra relación contractual o de 

dependencia con el estado, y que por tal razón es el profesional el sujeto 

obligado, lo cierto es que las declaraciones juradas se deben presentar en 

cada contratación y advirtiendo que se trata de contrataciones que se 

originaron desde hace varios ejercicios podría investigarse en qué 

momento de la relación contractual el profesional ha informado su 

situación de revista, lo que obviamente habría permitido al organismo 

detectar la incompatibilidad, la que se arrastra desde años anteriores y 

nunca objetada por el organismo al momento de prorrogar la locación de 

tales servicios.  

Por otra parte, no se avizora como compatible al caso la solución que los 

responsables relatan respecto al caso sentenciado por la SCJM en autos 

“Villegas Ana María c/ Gobierno de Mendoza Ministerio de Seguridad 

p/APA”, toda vez que no se trata de un fallo plenario
1
 de nuestro máximo 

tribunal provincial sino del juzgamiento de un reclamo concreto efectuado 

por una agente del Ministerio de Seguridad en torno al cambio de régimen 

con pase al régimen de salud (ley  7759) y el pago de diferencias 

salariales, y por cuanto tales sentencias no revisten efecto erga omnes. 

En los casos bajo estudio, no surge que los agentes observados hayan 

efectuado planteo alguno de reescalafonamiento dentro del régimen de 

salud, sino más bien se trata de una interpretación que hacen los 

responsables y que pretenden por analogía aplicarla al caso, lo cual es 

jurídicamente inviable. 

No caben dudas respecto a que las relaciones de empleo que se llevan a 

cabo en el organismo cuentadante quedan bajo la órbita del control de 

                                                           
1
“El plenario no es una ley que rija para el futuro, sino que se trata de la interpretación de una norma 

jurídica realizada por todos los componentes del tribunal y en principio, de aplicación a todos los juicios 

que se encuentran en trámite, es decir que no tengan sentencia firme. Así, los fallos plenarios de esta 

Corte, son los únicos que pueden ser considerados de aplicación obligatorias a las Salas, Cámaras y 

Juzgados hasta tanto no se modifique o existe una interpretación de la Corte Nacional.” Expte.: 98015 - 

MAPFRE ART S.A. EN J 17.073 BADESSICH, MARIA CRISTINA C/ MAPFRE ART S.A. P/ACCIDENTE. 
S/INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION. 30/03/2011 - SUPREMA CORTE - SALA N° 2. LS 424-104. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

29 

 

legalidad que efectúa este Tribunal, y por tanto pueden resultar 

generadoras de responsabilidad contable con los alcances de los arts. 182 

de la Constitución Provincial, 12, 20, sgtes y cctes de la ley 1003. Ello es 

así, toda vez que desde el punto de vista de la juridicidad tales relaciones 

jurídicas deben estar conformadas o adecuadas a derecho en orden a 

justificar la correcta inversión de los fondos públicos con los cuales debe 

atenderse a su pago. 

En el caso de los profesionales penitenciarios surgiría a primera vista que 

los mismos tienen grado y cargo penitenciario, por lo que no podrían estar 

sujetos también al régimen de la Ley 7759 como pretenden los 

responsables, máxime cuando no se les liquida ningún ítem relacionado a 

ello.  

Por su parte, aquellos que revisten en el poder judicial están comprendidos 

en el estatuto del empleado público, con lo cual, tienen su propio régimen 

de incompatibilidad, aparte del genérico establecido en la Constitución 

Provincial. 

En consecuencia, los casos observados encuadrarían en el supuesto de 

incompatibilidad contemplado en el art. 13 y 39 Constitución de la 

Provincia de Mendoza y 14 inc. c) del Decreto 560/73, habida cuenta que 

los agentes de que trata la observación revisten en planta del Estado 

Provincial (algunos de ellos en planta del Ministerio de Seguridad y otros 

en el Poder judicial), y por tanto rige para ellos la prohibición de 

contratar con el mismo Estado.  

No obstante lo expuesto, a los efectos de mejor resolver, se aconseja, salvo 

criterio divergente del Tribunal, la apertura de una pieza separada 

(artículo 40 in fine de la Ley Nº 1.003) a fin de que las autoridades 

responsables aporten los antecedentes de la contratación original, y las 

normas que dispongan las sucesivas prórrogas,  dictámenes, declaraciones 

juradas, etc..  de cada uno de los contratos profesionales involucrados en 

la presente observación, bajo apercibimiento de lo previsto por el artículo 

42 de la ley 1003.” 

El Tribunal siguiendo el criterio de la Secretaria 

Relatoradecide, en función de lo prescripto por la legislación mencionada, 

la apertura de una pieza separada para que los responsables aporten la 

justificación documentada de los antecedentes de la contratación original y 

las normas que dispongan las sucesivas prórrogas,  dictámenes, 

declaraciones juradas, etc.. de cada uno de los contratos profesionales 

involucrados en la presente observación, bajo apercibimiento de lo previsto 

por el artículo 42 de la ley 1003. Resultando responsables de este aspecto 
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de la observación y por lo tanto a quienes debe traerse a esta pieza 

separada: Lic. Telma Barrera (Directora de Recursos Humanos) y Sr. 

Bruno Maximiliano Catana (Jefe Departamento Liquidaciones). 

Normas Legales: Ley 7493, art. 232 y Dto. 560/1973, arts 1º, 14 inc. c  

 

VII. Que el Tribunal comparte las conclusiones de la Revisión respecto de 

la ejecución presupuestaria, la situación financiera y patrimonial presentada 

por el organismo cuentadante al 31/12/2018. 

Por ello, cumplido el trámite que la Ley Nº 1.003 dispone para el juicio de 

cuentas, en uso de sus facultades constitucionales y legales,  

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º: Aprobar la rendición de cuentas presentada por la OBRA 

SOCIAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS, correspondiente al ejercicio 

2018, con la excepción prevista en el ConsiderandoVI. 

 

Artículo 2º: Liberar de cargo a los funcionarios intervinientes en la medida 

de la precedente aprobación y de la documentación puesta a disposición, 

oportunamente analizada por este Tribunal, con la excepción consignada en 

el artículo anterior. 

 

Artículo 3º: Los responsables del organismo cuentadante(Director 

General,Jefe División Cobranzas - Dpto. Créditos y Cobranzas,Contador 

General Alvear, Administrador OSEP Zona Este,Jefa Contaduría División 

Valle de Uco,Coordinador Administrativo OSEP Rivadavia, Auxiliar 

Administrativo OSEP Malargüe. Administrador OSEP Luján de Cuyo,Jefe 

Departamento Administrativo Contable OSEP San Rafael, Coordinador 

Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, Directora de la Coordinación 

de Medicamentos y Productos Médicos, Director de Hospital El Carmen, 

Director Asistencial, Farmacéutico Hospital Nuestra Señora del Carmen, 

Jefe Departamento Contabilidad-Hospital El Carmen,Jefe de Recaudación, 

Subdirector de Finanzas,Director General de Administración, Subdirector 

General de Administración, Subdirección de Contabilidad – Dcción. de 

Servicios Administrativos, Jefe Departamento Balance 

Consolidado,Director Técnico y Jefe del Servicio de Farmacia,  Director de 

Servicios Administrativos, Director de Asuntos Jurídicos, Tesorero, 
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Subdirector de Recursos Humanos, Jefe Departamento Liquidaciones 

ySubdirector de Administración Hospital el Carmen), según corresponda de 

acuerdo a sus competencias, deberán dar cumplimiento a las instrucciones 

impartidas en los Considerandos II, III, IV y V, dentro de los dos meses 

posteriores al de notificación del presente fallo, debiendo informar al 

Tribunal sobre las medidas correctivas adoptadas, bajo apercibimiento de 

ley. El Contador Revisor del ejercicio en curso deberá informar al respecto.  

 

Artículo 4º: Aplicar al responsable Cont. Daniel Osvaldo Ibañez 

(Subdirector de Finanzas) DNI 16651336, una multa de SEIS MIL 

OCHOCIENTOS PESOS ($ 6.800,00), por los hechos referidos en el 

Considerando IV y emplazarlo en 30 días a contar desde su notificación 

para que deposite dicha suma en el Banco de la Nación Argentina, Cuenta 

Corriente  Nº 628-02371-81 Suc. Nº 2405 Mza. a la orden de 

"Hon.Tribunal de Cuentas- TC AUR" , y para que remita al Tribunal el 

respectivo comprobante del  depósito. El monto depositado por el concepto 

señalado deberá ser girado por el Tribunal a la Administración Tributaria 

Mendoza, en el plazo previsto en el Acuerdo Nº 3098. 

 

Artículo 5º: Formar pieza separada, de conformidad con lo expresado en el 

ConsiderandoVI , con copia del mismo, de este dispositivo y de las partes 

pertinentes del Pliego de Observaciones, del Informe Complementario y 

del Dictamen Final, que trata la observación 12, y dar vista por 20 días a 

los responsables: Lic. Telma Barrera (Directora de Recursos Humanos) y 

Sr. Bruno Maximiliano Catana  (Jefe Departamento Liquidaciones)para que 

presenten los elementos de juicio faltantes, bajo apercibimiento de lo 

previsto en los arts. 40 y 42 de la Ley Nº 1003 (t.o), y 25 de la Ley Nº 

3308, modif. por el art. 2º de la Ley Nº 4091. Asimismo, emplazar en 

veinte (20) días a las actuales autoridades del organismo para que aporten 

la información y documentación referidas en el citado Considerando, bajo 

apercibimiento de ley (arts. 10 y 38 Ley Nº 1003 t.o.; art. 25 de la Ley Nº 

3308, mod. por el art. 2º de la Ley Nº 4091). Poner a disposición de los 

responsables y actuales autoridades, para su defensa, las actuaciones 

obrantes en el expediente principal que dan origen a la pieza separada.  

 

Artículo 6º: Notificar esta resolución a los responsables, al señor Fiscal de 

Estado y a las actuales autoridades (citadas en el artículo 3º); darla al 

Registro de Fallos, ponerla en conocimiento de la Dirección de Cuentas 

respectiva, publicarla en el Boletín Oficial en forma abreviada, devolver la 
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documentación a su origen y, cumplido lo dispuesto en los artículos4º y 5°, 

archivar los autos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifico que las firmas que anteceden han sido insertas holográficamente en el documento obrante en el expediente. 

Dr. Gustavo A. Barbera - Jefe Dpto. Despacho - Tribunal de Cuentas – Mendoza. 
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V OC AL  C ON T AD OR  
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M E N D O Z A  
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S E CR E T ARI O RE L AT O R  
T R I B U N AL  D E  C U E N T A S  
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P RE S IDE N TE  
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M E N D O Z A  
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